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Cuánta razón tienen quie-
nes afirman que desde los 
púlpitos no se puede legis-
lar. Efectivamente desde 
el púlpito, en los templos, 
se proclama la Palabra de 
Dios y también el sacer-
dote lleva a cabo la homi-
lía. Si no recordamos mal, 
en la homilía “se exponen 
durante el ciclo del año li-
túrgico, a partir de los tex-
tos sagrados, los misterios 
de la fe y las normas de la 
vida cristiana” (SC 52).

Hasta la presente no 
encontramos dato algu-
no que nos diga que se ha 
aprovechado la homilía 

para realizar otra función 
que la que realmente tie-
ne. Cuando se realizan 
manifestaciones como las 
escuchadas o leídas en es-
tos últimos días conven-
dría que quién las hacen 
precisaran mejor, porque 
pueden llevar a confusión 
o desprestigiar un mo-
mento como la homilía, 
donde los cristianos escu-
chamos unas orientacio-
nes que nos ayudan a cre-
cer y madurar en nuestra 
vida de fe.

Pero quizás estas pala-
bras escondan un deseo 
de silenciar la voz de la 

Iglesia y un intento más 
de reducir la fe al ámbito 
de lo privado. No ven-
dría mal recordar  que la 

Iglesia tiene la obligación, 
por razón de su identidad 
y misión, de proclamar 
y compartir su doctrina 
porque esta aporta a la 
sociedad de nuestro tiem-
po otra perspectiva más 
humanizadora. La Iglesia 
tiene muy claro quién le-
gisla y desde dónde se le-
gisla. De igual modo tiene 
claro que debe elevar su 
voz, aunque ésta incomo-
de al poder, más que nun-
ca cuando el hombre elige 
o también legisla aquello 
que le aparta de su bienes-
tar y que le puede llevar a 
su propia destrucción.

editorial «No se legisla desde los púlpitos»

•Día 26: Encuentro de 
oración de Cursillos de 
Cristiandad; el mismo 
día, retiro espiritual para 
sacerdotes en la Casa de 
Espiritualidad de San An-
tonio.

•Días 27 y 28: Retiro y 
Curso de Discernimiento 
Vocacional en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio.
•Día 28: Lanzamiento de 
la campaña de la Infancia 
Misionera para la Vicaría 

de la Sierra; también re-
tiro de Adviento para los 
miembros de la Delega-
ción de Migraciones.
•Días 28 y 29: Cursillo de 
Renovación en la Casa de 
San Pablo.

•Día 29: Lanzamiento de 
la campaña de la Infan-
cia Misionera para las Vi-
carías de la Ciudad y del 
Valle del Guadalquivir en 
Córdoba.

CURSILLOS PREMATRIMONIA-
LES EN LA DIÓCESIS
Durante el mes de noviembre se ini-
cian los Cursillos Prematrimoniales, 
que son una de las actividades funda-
mentales de la Pastoral Familiar.

AÑO JUBILAR DE SAN FRAN-
CISCO SOLANO
Con motivo del Año Jubilar se han 
celebrado diversas peregrinaciones a 
Montilla; además se siguen realizando 
actos para dar a conocer la vida y obra 
de El Santo.

LA AGRUPACIÓN DE HER-
MANDADES Y COFRADÍAS DE 
CÓRDOBA COLABORA ECO-
NÓMICAMENTE CON CÁRITAS 
DIOCESANA
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS: 

Celebramos en este do-
mingo la solemnidad de 
Cristo Rey. La Palabra de 
Dios que escucharemos 
en la Eucaristía nos mues-
tra la realeza de Cristo en 
tres secuencias comple-
mentarias: en la primera 
lectura (Daniel) es pre-
sentado  como el Hijo del 
Hombre, ungido por el 
Padre antes de los tiempos 
como Mesías, profeta, sa-
cerdote y rey del univer-
so. En la segunda lectura 
(Apocalipsis) se muestra 
el misterio pascual como 
el fundamento primero 
de su realeza, idea en la 
que abunda el Evangelio: 
en la hora de su pasión, 
el rey rechazado por los 
judíos, es exaltado, entro-
nizado y coronado como 
rey de la historia humana 
y de la historia de la sal-
vación, para ser “centro 
de la humanidad, gozo 
del corazón y plenitud 
total de sus aspiraciones” 
(GS, 45).

El Catecismo de la Igle-
sia Católica nos dice que 
ante la realeza de Cristo, 
“la adoración es la prime-
ra actitud del hombre que 
se reconoce criatura… Es 
la actitud de humillar el 
espíritu ante el “Rey de la 
gloria”  y el silencio respe-
tuoso ante Dios, “siempre 
mayor” (n. 2628). Pero 
no basta la adoración. En 
este día es preciso además 
dar un paso al frente para 
romper con aquellos ído-
los que nos esclavizan o 
degradan, porque ocupan 
el lugar del único Señor 
de nuestras vidas, el or-

gullo, el egoísmo insoli-
dario, el consumismo, el 
placer, el confort o el di-
nero. “Desde el comienzo 
de la historia cristiana 
–nos dice el Catecismo– 
la afirmación del señorío 
de Jesús sobre el mundo y 
sobre la historia significa 
también reconocer que el 
hombre no debe someter 
su libertad personal, de 
modo absoluto, a ningún 
poder terrenal sino a Dios 
Padre y al Señor Jesucris-
to” (n. 450). Por ello, en  
esta solemnidad es pre-
ciso tomar muy en serio 
aquello que nos dice una 
canción bien conocida: 
“No adoréis a nadie, a na-
die más que a Él. No fijéis 
los ojos en nadie más que 
en Él; porque sólo Él nos 
da la salvación; porque 
sólo Él nos da la libertad; 
porque sólo Él nos puede 
sostener”.

En la solemnidad de 
Cristo Rey no es suficien-
te dejarnos fascinar por la 
doctrina de Jesús. Es ne-
cesario dejarnos conquis-
tar por su persona, para 
amarlo con todas nuestras 
fuerzas, poniéndolo no 
sólo el primero, porque 
ello significaría que entra 
en competencia con otros 
afectos, sino como el úni-
co que realmente llena y 
plenifica nuestras vidas. 
Es ésta una fecha muy apta 
para iniciar o proseguir el 
seguimiento del Señor con 
decisión y radicalidad re-
novadas, para entregarle 
nuestra vida para que Él la 
posea y oriente y la haga 
fecunda al servicio de su 
Reino. Aceptemos con 
gozo la realeza y la sobe-
ranía de Cristo sobre no-
sotros y nuestras familias, 

entronizándolo de verdad 
en nuestro corazón, como 
Señor y dueño de nues-
tros afectos, de nuestros 
anhelos y proyectos, de 
nuestro tiempo, nuestros 
planes y nuestra vida en-
tera. Que hagamos verdad 
hoy y siempre aquello que  
cantamos en el Gloria: “…
porque sólo Tú eres Santo, 
sólo Tú Señor, sólo Tú Al-
tísimo Jesucristo”.

Pero no basta con acep-
tar la soberanía de Cristo 
sobre nuestras vidas. La 
realeza de Cristo tiene 
también una dimensión 
pública, imposible en una 
sociedad aconfesional 
y secularizada como la 
nuestra, sin el compromi-
so y la presencia vigorosa 
de los cristianos en la vida 
social. A vosotros los lai-
cos os corresponde infor-
mar con el espíritu cris-
tiano el pensamiento y las 
costumbres, las leyes y las 
estructuras de la comuni-
dad en la que vivís (AA, 
13). Hoy es ésta una de las 
urgencias más apremian-
tes de la Iglesia en Espa-
ña, que necesita más que 
nunca, laicos enamorados 
de Jesucristo, con una 
vida espiritual profunda, 
que no escondan su fe y 
que lleven su compromi-

so cristiano al mundo de 
la escuela, de la economía 
y del trabajo, de la cultura 
y de los medios de comu-
nicación social, y también 
al mundo de la política, 
para enderezar todas es-
tas realidades temporales 
según el corazón de Dios, 
de modo que Jesucristo 
reine también en la vida 
social de nuestros pue-
blos y ciudades.

La aceptación de la so-
beranía de Cristo en nues-
tras vidas y la dimensión 
social de su realeza nos 
emplazan además en esta 
solemnidad al testimonio 
de la caridad. Jesucristo 
ejerce su realeza atrayen-
do hacia Él a todos los 
hombres por su muerte y 
resurrección. Él, rey y Se-
ñor del universo, no vino 
a ser servido sino a servir 
y a dar su vida en rescate 
por todos. Por ello, para el 
cristiano servir a los pobres 
y a los que sufren,  imagen 
de Cristo pobre y sufrien-
te, es reinar (LG 36). Sólo 
así la Iglesia podrá ser en 
este mundo, como rezare-
mos en el prefacio de este 
domingo el “reino de la 
verdad y la vida, el reino 
de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el 
amor y la paz”, anticipo 
en este mundo del Reino 
de los cielos.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Q

Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas

La realeza de Cristo 
tiene también una di-
mensión pública, im-
posible en una socie-
dad aconfesional y 
secularizada como la 
nuestra, sin el com-
promiso y la presen-
cia vigorosa de los 
cristianos en la vida 
social.
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iglesia diocesana

En la casa de la Virgen de Araceli
La vocalía de juventud de la Cofra-
día de la Virgen de Araceli, Patro-
na de Lucena, ha organizado, como 
cada año, conferencias de forma-
ción. En esta ocasión, una de ellas ha 
sido dedicada a la vida y la huella de 
San Francisco Solano. El párroco de 

San Francisco Solano, Jesús Joaquín 
Corredor, fue el encargado de mos-
trar el ayer y el hoy del Apóstol de 
América. Los jóvenes allí reunidos 
comenzaron a sentir admiración por 
este hijo de la Diócesis de Córdoba 
tan amado en otros países.

JESÚS JOAQUÍN CORREDOR

Andalucía franciscana
Manuel Peláez del Rosal, Presi-
dente de la Asociación Hispánica 
de Estudios Franciscanos, presen-
tó el pasado 30 de octubre la vida 
y obra de San Francisco Solano en 
el Monasterio de Santa Ana. Ma-
nuel Peláez señaló que era El San-
to “un hombre con carisma”, y los 

sumergió en la Andalucía del si-
glo XVI y el ambiente franciscano 
en el que vivió Solano. Historia y 
ambiente que ayudan a conocer 
mejor a San Francisco Solano y 
los conventos en los que pasó los 
años de su juventud.

JESÚS JOAQUÍN CORREDOR

PEREGRINACIONES A MONTILLA

La parroquia de Santa Cecilia
También, los fieles de la parroquia de Santa Cecilia con 
el párroco, Antonio Zaldiernas, y el sacerdote José Béjar, 
peregrinaron a la parroquia de San Francisco Solano para 
ganar el Jubileo el pasado 7 de noviembre. A las 11:00h. 
celebraron la Eucaristía presidida por el párroco y con-
celebrada por José Béjar. En el mismo templo visitaron la 
exposición con las reliquias y asistieron a la proyección 
de un video sobre la misión llevada a cabo por el Santo en 
Hispanoamérica.

De la parroquia de El Santo, se trasaladaron a la Iglesia 
de la Encarnación, donde rezaron por todos los sacerdo-
tes de la Diócesis, ante los restos de San Juan de Ávila, con 
motivo del Año Sacerdotal. Antes de regresar a Córdoba, 
visitaron el Convento de Santa Clara, volviendo alegres y 
con más sentido de comunidad parroquial.

JUAN HERNÁNDEZ SÁEZ

El Arciprestazgo de Priego
El pasado sábado, alrededor de trescientas personas 
de las distintas parroquias del Arciprestazgo de Priego 

junto con sus sacerdotes, peregrinaron a Montilla, si-
guiendo las huellas de dos grandes santos: San Francis-
co  Solano y San Juan de Ávila.

La mañana comenzó con la visita al convento de San-
ta Clara, donde fue capellán San Juan de Ávila, y poste-
riormente su casa. La siguiente parada fue en la Iglesia de 
la Encarnación, donde se custodian los restos del patrón 
del Clero español. Allí se hizo una breve reseña sobre 
su persona y se oró por la santidad de todos los sacer-
dotes con motivo de este Año Sacerdotal. También, se 
proyectó un video sobre el año jubilar de San Francisco 
Solano, y algunas personas recibieron el Sacramento de 
la Confesión.

Continuaron la peregrinación hacia la parroquia de 
El Santo, donde fueron recibidos por el párroco, Jesús 
Joaquín Corredor, quien hizo una reseña sobre la per-
sona y la obra de San Francisco Solano. Concluyó la 
mañana, con la celebración de la Santa Misa junto con 
otros grupos de distintas parroquias de la Diócesis.

ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO

PRESENTACIONES DE LA VIDA Y OBRA DE SAN FRANCISCO SOLANO

Año Jubilar DE San Francisco Solano
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iglesia diocesana

El Presidente de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba, Juan B. Villalba Cabe-
llo, hizo entrega de un donativo 
económico a Cáritas Diocesana, de 
acuerdo al convenio formalizado 
meses atrás y que conforma la obra 
social conjunta de las cofradías cor-
dobesas de querer colaborar en los 
proyectos que Cáritas lleva a cabo 
en Córdoba y provincia. Asimis-
mo, un grupo de voluntarios co-
frades trabajarán puntualmente en 
la Hogar-Residencia San Pablo. 
Estos jóvenes serán formados con 
el grupo de voluntarios de Cáritas 
para desarrollar su misión y trabajo 
en dicha residencia.

En el acto de entrega, que tuvo 
lugar el pasado 11 de noviembre 
en la sede de Cáritas, María Dolo-
res Vallecillo Fernández, Directora 
de Cáritas Diocesana, manifestó su 
gratitud a la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías “por este ges-
to y por su interés de querer colabo-
rar económicamente con nosotros en 
beneficio de los más necesitados”.

También, Manuel María Hino-
josa Petit, Delegado Diocesano de 
Cáritas, agradeció a la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías “este 
programa y proyecto de colabora-
ción con Cáritas, sobre todo, por-
que apoya esta gran obra del Ho-
gar- Residencia San Pablo, donde 
ya residen diecisiete personas”.

Asimismo, se presentó la cam-
paña “Operación Kilo”, organiza-

da de forma conjunta por las Vo-
calías de Juventud y Caridad de 
la Agrupación de Cofradías y el 
Grupo Joven de la Hermandad de 
la Santa Faz, destinada a paliar las 
carencias de los más necesitados 
de la ciudad. Esta campaña se lleva 
a cabo desde el día 14 de noviem-
bre al 2 de diciembre en diversos 
establecimientos comerciales de la 
ciudad.

LA AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE CÓRDOBA 
COLABORA ECONÓMICAMENTE CON CÁRITAS DIOCESANA

Monseñor Luis Nzala, Obispo de Popokabaka, en la 
República Democrática del Congo, visitó Adamuz y 
Córdoba tras su regreso de Roma donde asistió al Sí-
nodo de África. En esta localidad cordobesa se reunió 
con los grupos de la parroquia  de San Andrés Apóstol 

para informarles sobre el Sínodo y los resultados fi-
nales. África es un continente que pide libertad y res-
peto ante las multinacionales europeas y americanas, 
y representa a una Iglesia joven y llena de esperanza. 
Además, compartió con feligreses y autoridades de 
Adamuz, la vida de su iglesia diocesana, resaltando, 
entre otros aspectos, la importancia de los laicos en la 
vida de la Iglesia y la importancia de la familia, primera 
sociedad e iglesia doméstica, fundamental a la hora de 
transmitir y educar en la fe y soporte imprescindible en 
la vida de las comunidades cristianas. Animó a todos 
a estar bien formados y a las familias a que refuercen 
y consoliden su propia personalidad y sus creencias. 
Como hizo en su anterior visita, se entrevistó con D. 
Juan José Asenjo, que a pesar de su apretada agenda le 
recibió muy amablemente.

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Adamuz

EL OBISPO DE POPOKABAKA VISITA ADAMUZ Y CÓRDOBA

www.canaldiocesis.tv
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tema de la semana

«Queremos a Jesucristo presente en 
nuestra vida de matrimonio»

Durante este mes de noviembre se inician, un año más, los Cursillos Prematrimoniales en la Diócesis de Córdo-
ba, como una de las actividades fundamentales de la Pastoral Familiar.

En estos tiempos de crisis cultu-
ral, religiosa y de valores, el nuevo 
Directorio de Pastoral Familiar de 
la Iglesia en España ofrece nuevas 
directrices. Son claves renovadas 
tanto de índole doctrinal como 
pastoral dirigidas al matrimonio y 
la familia y a la misión de ésta en 
la Iglesia y en la sociedad, en este 
preciso momento de la historia.

Entre estas pautas existe un hilo 
conductor: la vocación al amor es-
ponsal considerada en relación con 
la vocación al amor inherente a 
todo ser humano. Es vocación que 
permite a la persona construir su 

propia historia a la vez que es res-
puesta a Dios, diálogo e historia de 
salvación.

En este sentido, la perspectiva 
vocacional, como eje central del 
directorio, lleva a entender la pre-
paración al matrimonio como un 
elemento muy especial de todo un 
proceso que se desarrolla a lo largo 
de la vida y que consiste en el paso 
de “ser hijos” a ser esposos”. Se 
trata de la aceptación agradecida de 
una vida recibida en el seno de una 
familia, como expresión del amor 
de unos padres, a la capacitación 
progresiva del don de sí. Éste que-

da entendido como la máxima ex-
presión de la libertad y la madurez 
del amor recibido que se entrega 
y compromete para “ser padres”, 
plenitud del amor fecundo en la ge-
neración y educación de los hijos.

Encuentros de preparación al 
Matrimonio, ocasión privilegiada 
de evangelización y “momento de 
gracia”
En un buen número de ocasiones, 
estas catequesis preparatorias su-
ponen un tiempo favorable para 
que los jóvenes más alejados de 
la Iglesia puedan encontrarse de 
nuevo con una realidad que habían 
abandonado y retirado de su vida. 
Hacen una parada, un paréntesis 
en sus quehaceres cotidianos que 
les invita a la reflexión, a revisar y 
orientar su futuro y por tanto, a 
renovar el encuentro con la perso-
na de Jesús, con su mensaje y con 
su Iglesia.

Los que participan en esta gra-
tificante labor como catequistas 
comprueban que muchas parejas 
necesitan renovar la fundamen-
tación doctrinal y la experiencia 
vital de su fe de una forma más 
adulta, ya que interrumpieron su 

Cursillos Prematrimoniales

«Los objetivos fundamen-
tales de estos cursos están 
en continuidad con los de la 
preparación próxima: el co-
nocimiento del matrimonio 
cristiano como un camino 
de santidad y la adquisición 
de las disposiciones subjeti-
vas para la recepción válida y 
fructuosa del sacramento» 
(DPF, n. 117).
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tema de la semana

formación y sus prácticas religio-
sas cuando apenas eran adolescen-
tes. La mayoría son conscientes de 
ello y agradecen y aprovechan esta 
oportunidad aún cuando, en un 
principio, contemplaban la reali-
zación del cursillo como algo más 
obligatorio que necesario.

De hecho, no tienen inconve-
niente en manifestarlo con sinceri-
dad: “veníamos aquí con la idea de 
cubrir un trámite más en nuestros 
preparativos para la boda, y nos va-
mos con la satisfacción de habernos 
encontrado de nuevo con la figura 
de Jesucristo y con el deseo de ha-
cerle partícipe de nuestra vida de 
matrimonio”, comentaba una jo-
ven pareja al terminar uno de estos 
encuentros el curso pasado.

Se trata de hacerles ver lo que sig-
nifica casarse por la Iglesia y en la 
Iglesia, la importancia de celebrar 
un sacramento que les va a permitir 
construir una familia cristiana, con la 
responsabilidad que esto conlleva.

En esta línea se pronunciaba el 
Consiliario de la Delegación Dio-
cesana de Familia y Vida, Antonio 
Prieto Lucena, en la primera re-
unión de formación de catequistas 
de Cursillos Prematrimoniales ce-
lebrada el pasado mes de octubre. 
Según él, “estamos llamados a re-
correr con los novios un auténtico 
itinerario de fe en la medida en que 
el tiempo de que disponemos y las 
circunstancias lo permitan”.

Es un recorrido que incluye im-
portantes elementos, como el testi-
monio de los matrimonios y sacer-
dotes que acogen y acompañan a 
los novios, el anuncio explícito del 
Evangelio y del Magisterio de la 
Iglesia sobre el matrimonio y la fa-
milia, la conversión o adhesión del 
corazón a Dios y la incorporación 
afectiva y efectiva a la Iglesia.

En realidad, uno de los objetivos 
fundamentales de la preparación 
es la integración activa en la co-
munidad parroquial propia, donde 
los novios y poco después como 
matrimonios, puedan continuar 
madurando en la experiencia de la 
fe, de la oración, de la verdad y del 
compromiso de vida dentro de la 
comunidad cristiana.

Los catequistas le proponen un 
proceso, un aprendizaje en la com-

pañía del mejor Maestro: aquel que 
ama con sabiduría porque conoce a 
fondo quién es el hombre y lo sal-
va de sus limitaciones; aquel que 
cura en la Iglesia con el bálsamo 
del Espíritu las heridas del corazón 
del hombre, para darle la salud del 
amor joven y entregado, hermoso 
y verdadero. Les invitan, en defini-
tiva, a que se dejen amar por Jesu-
cristo en su vida de casados.

CONCHA IGLESIAS

CONTENIDO DEL PROGRAMA DEL CURSILLO
• La pareja.
• Casarse por la Iglesia.
• El Sacramento del matrimonio
• El diálogo en el matrimonio.
• El amor conyugal.
• Un proyecto de vida común para nuestro matrimonio.
• La sexualidad. 
• Llamados a ser padres.
• Jesucristo y ser cristiano.

«Los cursos prematrimo-
niales, son una ocasión pri-
vilegiada de evangelización. 
Un encuentro con la Iglesia 
como Madre que se preocu-
pa de sus hijos en el momen-
to crucial de contraer matri-
monio» (DPF, n. 114).

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA CASOMAI
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El pasado fin de semana, en la Basílica Parroquial de 
San Pedro, tuvo lugar la Eucaristía de acción de gracias 
por la vida, la fe, la vocación y misión durante cin-
cuenta años de don y gratuidad de Sor Josefina Castro 

Álvarez de la Congregación de la Sagrada Familia.
La celebración fue presidida por el P. José Antonio 

Segovia O.P. y concelebrada por el párroco, Antonio 
Jurado. El ambiente de la celebración lo decía todo: 
alegría, silencio, asombro y sorpresa. Esta celebración 
ha sido la primera vez que se celebraba en la parroquia. 
Sor Josefina manifestó que esto se debe a su “deseo de 
compartir con la comunidad parroquial tal aconteci-
miento puesto que es en ella, donde alimento mi fe y la 
comparto en distintas acciones”. 

En el momento de acción de gracias, expresó su 
agradecimiento: “¡Dios me ha regalado tanto! Gracias 
a la Comunidad Parroquial, gracias por la Eucaristía y 
la Palabra que me permite diariamente vivir la acción 
de gracias y la bendición y compromiso. Gracias Señor 
por amarme, por fijarte en mí, por tu fidelidad mani-
festada en los más sencillos detalles a través de los que 
me rodean”.

El pasado 1 de noviembre, festivi-
dad de Todos los Santos, el Vicario 
Episcopal de la Campiña, Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar, administró 
el Sacramento de la Confirmación a 
cuarenta y dos catecúmenos, jóvenes 
y adultos, de la parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán de Lucena. 
Durante la homilía, Francisco Jesús 
Orozco animó a los nuevos confir-
mados a que el ejemplo de Todos 
los Santos les animase y fortaleciera 
en su nueva etapa con la ayuda del 
Espíritu Santo. El coro de la parro-
quia solemnizó el acto litúrgico.

LUIS DEL ESPINO DÍAZ
Catequista

BODAS DE ORO DE SOR JOSEFINA CASTRO ÁLVAREZ

CONFIRMACIONES EN LUCENA

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA
RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PROCONO TELEVISIÓN

«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 
h. Sábado y domingo a la 06:55 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO
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Córdoba cuenta ya con una reliquia 
de san Josemaría Escrivá, fundador 
del Opus Dei, que ha quedado insta-
lada para la devoción de los fieles en 
la iglesia de san Nicolás de la Villa, 
iglesia que visitó en su primer viaje a 
esta ciudad. La ceremonia de entro-
nización de la reliquia fue presidida 
por el Administrador Apostólico de 
la Diócesis, D. Juan José Asenjo, y el 
Prelado del Opus Dei, monseñor D. 
Javier Echevarría. El relicario con la 
pieza “ex-ossibus” de san Josemaría, 
ha quedado integrado en un sencillo 
retablo entre los ya existentes dedica-
dos a san José y a san Francisco. El 
conjunto está compuesto por el pro-
pio relicario, una pieza de plata del 
orfebre cordobés Damián de Castro 
recuperada para el culto; un óleo de 
san Josemaría en actitud orante del 
pintor Ignacio Valdés; una leyenda 
que explica la relación del santo con 
la ciudad de Córdoba, y un medallón 
de plata con la rogativa “san Josema-
ría, ruega por nosotros”. 

El fundador del Opus Dei realizó 
cinco visitas a Córdoba: la primera, en 
1938, llegando en tren para atender es-
piritualmente a un universitario; la se-
gunda, el 1 de abril de 1945, subiendo a 
las Ermitas y comentando que “a igual 
distancia se puede estar del cielo en la 
plaza de Cibeles de Madrid que en el 
pintoresco monte cordobés”; la tercera 
visita, los días 9 y 10 de diciembre de 
1945, entrevistándose con el obispo de 
la Diócesis y con varios sacerdotes; la 
cuarta, el 1 de marzo de 1949, con una 
estancia muy breve; y la quinta visita, 
el 4 de octubre de 1968, consagrando 
el altar de Zalima, ayudado por D. 
Javier Echevarría, Manuel Pedreño y 
Lorenzo Martín, como arquitecto.

Estos días, –20, 21 y 22 de noviem-
bre– el Prelado del Opus Dei ha man-
tenido un encuentro con los sacerdo-
tes cordobeses, pronunciando una 
conferencia con el título “Santos para 
santificar”, así como un encuentro 
general con familias. Una visita que 
ha iluminado horizontes en el gozo y 
la esperanza.

Durante el pasado fin de semana, 
se celebró el V Foro Cristianismo 
y Mundo de Hoy, en el que partici-
paron miembros de más de veinte 
parroquias de Córdoba y provin-
cia, de grupos cristianos, religiosas 
de barrios de la capital y comuni-
dades de toda la Diócesis.

Las alrededor de 200 personas 
que han tomado partido en este 
encuentro, celebrado en el cole-
gio Nuestra Señora de Guadalupe 
(Franciscanos), se han mostrado 
satisfechas por el programa traba-
jado durante la quinta edición del 
foro, cuyo tema principal ha sido 

el de “Comunidades que vivan y 
transmitan la fe en un tiempo nue-
vo”. Los participantes estuvieron 
acompañados por Juan Antonio 
Estrada, jesuita y profesor de Teo-
logía y Filosofía en Granada.

En el encuentro, que finalizó con 
una Eucaristía, se abordaron dife-
rentes asuntos relacionados con 
la fe y la acción de los cristianos. 
En él se presentó a la Iglesia como 
comunidad al servicio del Reino 
de Dios, esto es, “que la persona 
viva” con un cuidado especial a 
los más necesitados, los débiles y 
los pobres.

La cueva de los murciélagos fue el 
destino elegido por los Adorado-
res Jóvenes de Lucena para pasar 
una jornada de convivencia. Esta 
maravilla de la naturaleza, situada 
a cuatro kilómetros de Zuheros, 
despertó el interés y entusiasmo 
de los jóvenes. Antes de subir a la 
cueva visitaron el pueblo rezando 
el Ángelus en el bello entorno de 
la plaza de la villa.

Los adoradores disfrutaron de una 
soleada mañana en la montaña donde 
pudieron apreciar la obra de Dios en 
la naturaleza. Los jóvenes estuvieron 
acompañados en todo momento por 
el presidente del Consejo Diocesano 
de Córdoba de ANE, Juan Redondo 
López y los responsables del turno 
de los jóvenes, Ramón Rodríguez y 
Mª Teresa Bueno.

ARACELI REDONDO TORRES

CONVIVENCIA DE LOS ADORADORES JÓVENES DE LUCENA

EL FORO «CRISTIANISMO Y MUNDO DE HOY» SE 
DESARROLLA EN UN CLIMA DE ESPERANZA Y CERCANÍA 
CON LOS DÉBILES

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

San Josemaría, en Córdoba

al trasluz



• 
N

º2
15

 •
 2

2/
11

/0
9

10

iglesia diocesana

Nos resulta doloroso que a Jesu-
cristo, coronado de espinas después 
de ser azotado, se le presentara bur-
lescamente al pueblo como rey de 
los judíos, y más doloroso aún que 
aquel pueblo gritara: “no queremos 
que éste reine sobre nosotros”. Sin 
embargo, se viene repitiendo a lo 
largo de la historia. “No queremos 
que éste reine” dicen en sus hechos 
y leyes muchos poderosos de la tie-
rra. Igualmente los que se someten 
a la tiranía de las pasiones y de los 
vicios y los que ven un enemigo en 
aquel que sólo vino a salvar.

Nosotros nos confesamos discí-
pulos y vasallos del crucificado y 
coronado de espinas. El crucifijo 

es la mejor imagen de su realeza 
de amor y sacrificio. Nos invita a 
seguirle haciendo el bien a costa 
incluso de nuestros intereses per-
sonales. ¿Por qué tenerle miedo? 
Si no creen en Él, ¿por qué tenerle 
miedo? ¿No será que en el fondo 
creen en Él pero no quieren se-
guirle? Un reinado de veinte siglos, 
amado como nadie fue amado ja-
más, hasta dar la vida por Él miles y 
miles de hombres y mujeres y hasta 
niños, ¿puede ser obra de un muer-
to sin más? La razón, sin manipu-
lación ni engaños, tiene que termi-
nar diciendo como el centurión en 
el Calvario: “Verdaderamente éste 
era Hijo de Dios”.

Celebramos la fiesta de Jesucristo, 
Rey del universo. Fue instituida en 
1922 por Pío XI y respondía a unas 
circunstancias concretas del momen-
to. Sin embargo, su amplia formula-
ción en la Escritura y su asimilación 
en la liturgia, ha hecho que la Iglesia 
la mantenga en su reforma litúrgica.

No se trata de una realeza al modo 
humano, con palacios y ejércitos; 
pero sí responde a una profunda 
verdad, y es el derecho que por ser 
Dios y Redentor del mundo tiene 
Jesucristo. No es con voluntad de 
dominio, sino más bien de servicio y 
de ejercicio de su misión salvadora.

La parroquia de San Sebastián y el pueblo de Añora 
celebran la fiesta de su patrón, San Martín. El pasa-
do 11 de noviembre, tuvo lugar la celebración de una 
solemne Eucaristía, presidida por el párroco, Aníbal 
Miller Cantero Rojas, concluyendo así los actos reli-
giosos en honor de San Martín.

También, tuvo lugar una procesión del Santo desde 
la parroquia hasta la ermita de la Virgen de la Peña, 
acompañado de la Hermandad de San Martín y de las 
demás Hermandades de la parroquia. San Martín de 
Tours permanecerá allí hasta el día siguiente a la Pas-
cua de  Resurrección que volverá a su ermita, situada 
en el Paraje S. Martín.

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN
Añora

SAN MARTÍN DE TOURS, PATRÓN DE AÑORA

Llega el Adviento y, como otros años, os invitamos a todos a participar en este 
Retiro Diocesano para matrimonios; un parón breve, pero útil y necesario en 
medio de nuestra trepidante vida familiar para encontrarnos con Cristo.

Para más información: Delegación Diocesana de Familia y Vida 
Tel.: 957 496 474 - Ext. 610
E-mail: delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com

CONFERENCIA
Jueves, 26 de noviembre de 2009 a las 20:00h. • Salón de Actos del Obispado

“Una encíclica para tiempos de crisis: Caritas in Veritate”
a cargo de Juan Caamaño Aramburu, Licenciado en Ciencias Religiosas.

ORGANIZA Asociación Católica de Propagandistas

Los Ejercicios serán impartidos por el padre Luis de Prada.

Ejercicios espirituales para matrimonios
DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE EN LA CASA DE BETANIA DE JESÚS NAZARENO

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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segunda lectura, tomada del Apo-
calipsis. Por eso le pertenecemos, 
no sólo porque nos ha creado, 
sino porque nos ha conquistado 
con su sangre; así es como ha con-
quistado su reino. Es la gran ha-
zaña de este Rey para ganarse su 
reino, para ganarnos a nosotros: 
venir a nuestro mundo, abajándo-
se desde su condición divina y real 
y asumiendo nuestra condición 
humana, entregar su propia vida, 
y, resucitando, vencer a la muer-
te, fruto del pecado, nuestro gran 
enemigo. Y todo porque nos ama 
infinitamente.

De esta forma descubrimos cómo 
es su reinado: de amor. Cristo mis-
mo dijo también a Pilato: “Mi reino 
no es de este mundo”. Por ello, su 
arma más poderosa es el amor; y su 
reino, es el “de la verdad y la vida, 
el reino de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el amor y la 
paz” (Prefacio de la Misa de hoy).

Este reino es ya una realidad 
cuando Cristo dirige y gobierna 
nuestra vida, cuando no dejamos 
que nadie ni nada ocupe su lugar 
en nosotros ni lo suplante, cuando 
lo tenemos como único Señor de 
nuestra vida, cuando es de verdad 
nuestro Rey.

Justo antes de comenzar un nue-
vo Adviento, en esta solemnidad, 
examinemos nuestra vida, pues 
Cristo mismo nos pregunta a cada 
uno: ¿soy yo tu Rey?

Celebramos en este domingo, últi-
mo del tiempo ordinario, la Solem-
nidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso. De este modo, terminamos 
el año litúrgico poniendo nuestros 
ojos en la figura, espléndida y sen-
cilla a la vez, de Cristo, nuestro 
Rey y Señor.

De hecho, las lecturas de la Pala-
bra de Dios que nos ofrece hoy la 
Iglesia es eso lo que hacen: colocar-
nos ante nuestro Rey, y mostrarnos 
cómo es su reino.

Así, en el pasaje evangélico vemos 
la declaración de Cristo de su con-
dición real; a la pregunta de Pilato 
“¿tú eres rey?”, Él responde senci-
llamente: “Tú lo dices: Soy Rey”.

Así es, Cristo es Rey de todo 
cuanto existe, porque Él es el Hijo 
de Dios, por el que todo se ha he-
cho, que está por encima de todo, 
en cuyas manos está el universo en-
tero. Es la idea que nos dan la pri-
mera lectura, del profeta Daniel, y 
el salmo.

Y este Rey del Universo, el Hijo 
de Dios, se ha hecho hombre por 
nosotros y por nuestra salvación; 
de modo que, muriendo y resuci-
tando, “nos ha liberado de nuestros 
pecados por su sangre, nos ha con-
vertido en un reino”, como dice la 

comentario bíblico

Tú lo dices: Soy Rey

FERNANDO LAVIRGEN CASTRO
Parroco de Santa María de Gracia. Montalbán
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TESTIGOS DE CRISTO

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, 
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 
1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, 1998.

JESÚS DE SANDE TENA
* Monterrubio (Badajoz), 10-VIII-1899 • + Villaharta, 27-IX-1936 • 37 años

Sus padres cuidaron con esmero de 
su educación cristiana desde la más 
tierna infancia. Concluida la en-
señanza primaria a los 13 años de 
edad, solicitó comenzar los estudios 
eclesiásticos en la preceptoría local, 
recién fundada, ya que consideraba 
que estaba suficientemente instruido 
en las primeras letras y que se sentía 
con vocación al estado eclesiástico. 
Lo cual estaba refrendado por su 
párroco: “Observa buena conducta 
moral y religiosa y da muestras de 
verdadera vocación al estado ecle-
siástico”. Su paso al Seminario de San 
Pelagio requirió una nueva solicitud 
y un nuevo informe del párroco: 
“Por su índole, talento, educación, 
costumbres y antecedentes de fami-
lia considero digno de la gracia a que 
aspira el joven de que se trata en la 
precedente comunicación”.

Fue alumno aprovechado pero 
no especialmente brillante, y reci-
bió el presbiterado el 29 de mayo 
de 1926. Celebró su primera Misa 
en su pueblo natal el 11 de junio. 
Para su vida sacerdotal escogió un 
lema tomado de San Agustín: “Qui 
creavit me dedit mihi creare se”.

Antes de cumplir su primer mes 
sacerdotal fue nombrado coadjutor 
de la parroquia de Santa Bárbara, en 
Pueblonuevo del Terrible, para ayu-
dar al párroco en su extensa feligre-

sía. Durante los tres años y medio de 
su ministerio, el párroco no dejará de 
elogiar su excelente colaboración.

Recibe el nombramiento de cura 
ecónomo de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Piedad en Villaharta, de 
la que toma posesión el 11 de febrero 
de 1930. Se dedica con ilusión y ale-
gría a su quehacer pastoral, siendo la 
enseñanza de la Doctrina cristiana un 
campo preferente de su apostolado.

Las noticias de la sublevación del 
Ejército de África el 18 de julio de 
1936 también encontraron eco en 
esta pequeña población. De manera 
que a los pocos días, el 24 de julio, 
se presentaron en su casa para de-
tenerlo, pero estaba enfermo y le 
declaran prisión domiciliaria, regis-
tran la casa y se llevan las llaves de la 

iglesia. Posteriormente se traslada a 
su casa natal para recuperarse, y allí 
se presentan unas personas de Villa-
harta queriéndoselo llevar para que 
prestara declaración. Sabiendo que, 
si volvía su vida corría peligro, Jesús 
de Sande dijo: “Hágase la voluntad 
del Señor. ¡La acepto!”.

Durante los veinte días en que per-
maneció detenido, declaró mañana 
y tarde bajo la acusación de poseer 
armas de fuego y de dar dinero al 
Movimiento Nacional. Su respuesta 
fue siempre la misma: “Mi concien-
cia y esto –señalaba a la sotana– me 
lo prohíben”. Y agregaba: “¿Armas? 
¡Son estas!”, decía, mientras señala-
ba al Breviario.

El 27 de septiembre por la mañana 
le dijeron sus carceleros: “Esta noche 
te mataremos”. A las once y media 
de la noche fue sacado de la prisión 
y conducido con dos personas más 
a las inmediaciones del Balneario de 
Santa Elisa. Allí le ordenaron que se 
quitara los zapatos y así, descalzo, 
caminó hasta fuera del pueblo, don-
de se llevó a cabo la ejecución, san-
grándole los pies. Por último le or-
denaron que se volviera de espaldas, 
y diciendo “¡Viva Cristo Rey!” cayó 
abatido por los disparos.


